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Sobre una aplicación 
de la econometría a la política 
económica de Colombia 1 ~~ ~RL~!~~~ ~~-T~~~~z M. 

l. OBJETIVO DE LA INV EST IGAC ION 

La teoría tinbergeniana económico-poi ítica puede resumirse 
como sigue [Fox, Sengupta y Thorbecke]:** 

El modelo: sistema de relaciones 
estructurales que enlazan todas las variables 

Variables exógenas 
(instrumentos políticos) 

Variables endógenas 
(objetivo) 

Y¡ 

Efectos secu nd arios 
o variables no 
importantes 

W es la función de bienestar o de utilidad del que elabora la 
poi ítica. W es una función de las variables objetivo y de las va
riables instrumento. 

El modelo se compone de las relaciones estadísticas y detl 
nicionales entre las variab les y de las restricciones a las que 
las variab les deben someterse. Los elementos probabilísticos 
pertenecen naturalmente a la gráfica. Como argumentación 
para esta afirmación sólo mencionaremos entre otros el libro 
de Haavelmo. 

La tarea del economista-po lítico es entonces encontrar las 
variaciones convenientes en las variab les instrumento para 
alcanzar los objetivos propuestos, especia lmente aque llos que 
optimizan la función de bienestar; esto significa encontrar la 
poi ítica optima, que produzca mejoras importantes en la 
función de bienestar o que elimine las perturbaciones del 
equi librio. Para esto el economista-poi ítico necesita un ni u y 
buen conocimiento de las relaciones entre las variables en 

* Los auto res pertenecen a la Univers idad Técnica de Viena, Austria. 
** Véase la bibliografía al final del artícu lo. 

cuestión, de su interdependencia, de sus influencias mutuas y 
cíc li cas. 

Esta investigación tiene por objeto, a la luz de un modelo 
muy agregado de tipo mixto neoclásico-keynesiano, describir 
aproximadamente el curso de la actividad económica de 
Colomb ia y especificar cuantitativamente las relaciones den
tro del marco económico nacional, así como estimar los 
parámetros estructurales y los resu ltados cuantitativos necesa
rios que puedan ayudar en su tarea a quien tome las 
decisiones económico-políticas. 

2. EL MODELO 

El modelo se compone de dos ecuaciones estructurales (la 
función de consumo y la función de producción) y tres 
identidades (definición del producto nacional bruto, del 
producto nacional bruto real y la demanda de trabajo). 

Como variables endógenas se han elegido las siguientes: 
consumo privado, producto nacional bruto, índice de precios 
del producto nacional bruto real y empleo total. Como 
variables exógenas: la población, los gastos del gobierno, las 
inversiones brutas, el cambio en las existencias, las exporta
ciones, 1 as importaciones, existencias en capital, ingreso 
nominal anual por trabajador y el tiempo. 

Notación de las variables 

Variables endógenas (variables objetivo): 

(PC)t Consumo privado (nominal) en la unidad de 
tiempo t (año). 

(BNP)t Producto nacional bruto (nominal) en la unidad 
de tiempo t. 

pt lndice de precios del BNP en la unidad de 
tiempo t. 

Qt Producto nacional bruto rea l en la unidad de 
tiempo t. 

Lt Empleo total en la unidad de tiempo t. 

Variables exógenas (variables instrumento): 

Nt Población en la unidad de tiempo t. 
Gt Gastos del gobierno (nominales) en la unidad de 

tiempo t. 
lt Inversiones brutas (nominales) en la unidad de 

tiempo t. 
(ChS)t Cambios en las existencias (nominales) en la 

unidad de tiempo L 
Et Exportaciones (nominales) en la unidad de tiem

po t. 
Mt Importaciones (nominales) en la unidad de tiem

po t. 
Kt Existencias en capital (nominales) en la unidad 

de tiempo t. 
Wt Ingreso nominal anual por trabajador en la uni

dad de tiempo t. 
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t Unidad de tiempo {año) , 

Para mayor sencillez se hacen las siguientes convenciones: 

(PC)t 
Ct = -- Consumo privado real por cabeza 

Nt pt 

(BNP)t 
Yt --- Producto nacional bruto real por cabeza 

Nt pt 

(M)t = Gt + lt + (ChS)t + Et - Mt Gastos autónomos 

(AA)t 
Xt = -- Gastos autónomos reales por cabeza. 

Nt pt 

Función de consumo: 

Definición del producto nacional bruto nominal: 

(BNP)t = (PC)t + (AA)t 

o mejor, 

Yt = ct + xt 
Producto nacional bruto real: 

(BNP)t 
Qt = - p

t 

Demanda de trabajo: · 

aot wt 

aLt Pt 

Funciones de produc~ión: 

a} log Qt = d + f log Lt + g log Kt; {d = log A), 
f + g = 1 ; f, g reales 

b) Q1 = A L: K~; f, g reales 

e) Q
1 

=A L: Kr e;-..t; A., f, g reales 

[
Qt] [Kt]g d) ~ = A ~ ; f + g = 1 f, g reales 

[2.1] 

[2.2.1] 

[2.2.2] 

[2.3] 

[2.4] 

[2.5] 

3. ANALISIS ESTADISTICO DEL MODELO 

Aquí distinguimos entre un valor no observable verdadero de 
las variables x*, y* y un valor observable xi,Y·, que difiere 
del verdadero 1en Jna variable estocástica E.,E., (!amada error 
de observación . 1 

1 

Y¡(t) = yr (t) + E¡(t) {variable endógena) 

X¡{t) = xj (t) + E¡(t) (variable exógena) 
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La siguiente ecuación describe M en cada período t = 
1,2, ... ,T: 

r'Y(t) + B'X(t) + U{t) = O 

donde, 

r 

B 

Y(t) 

X(t) 

U(t) 

Matriz de los parámetros estructurales de las 
variables endógenas. 

Matriz de los parámetros estructurales de las 
variables exógenas. 

Vector de las variables endógenas en el período t. 

Vector de las variables exógenas en el período t. 

Vector de las variables estocásticas, que denotan 
la distorsión del sistema en el período t. 

Además de las implícitas, hacemos las siguientes hipótesis 
respecto a M: 

Primera hipótesis 

Los procesos estocásticos T-dimensionales 1 U(t)}, l E{t) 1 
(distorsiones del sistema, errores de observación) no depen
den de las sucesiones de observaciones de las variables 
1 Z(t)), del valor eventual inicial fijo Y (1) y de los valores 
de los parámetros r y B a priori admisibles. Ellos poseen las 
sigu lentes propiedades: 

a) E[u{t)] = O, b) E[E{t)] =O para todo L 

[ 

0 n · · · alT J 
ii. a) Luu=Liu(t),u(t)l=L0 = . : 

0 Tl · ' · 0 TT 

L
0 

es no singular, por tanto positiva definida. 

L lu(t), u(t*)} =O para todo t =1= t* 

iii. 1 E(t) } y ¡ u(t)} son estocásticamente independien
tes. 

iv. 1 E{t)} y las variables aleatorias y*, x* son estocástica
mente independientes. Especialm~nte 1 

se cumple: 

COV(y* ,E.) = COV(y;~< ,E.)= O p.¡¡ra todo jk =1= i 
11 1 12 1 

Segunda hipótesis 

Para las sucesiones de observaciones de las variables 1 Z(t) l 
admisibles se cumple: 

i. los Z(t) están exógenamente determinados y no son 
estocásticos. 

ii. la T x N-matriz Z, cuy as filas zon Z' ( t), tiene el rango 
N. 

Tercera hipótesis 

Las matrices de parámetros B, r y L
0 

no son completamente 
conocidas. Sin embargo sólo son aamisibles valores de los 
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parámetros que cumplen a priori ciertas restncc1ones (véase 
el apartado 2), que garantizan la identi f icación del sistema. 

La G X G-matriz res no singula r. 

G es el número de igualdades (de variables endógenas). 

Cuarta hipótesis 

Las variables aleator ias de nu estro sistema poseen una distri
bución normal T-dimensional. Estas hipótesis y el teorema 
fundamental de Kolmogorov [Tucker ; Neve n] garantizan la 
di spon ibilidad de un espacio apropiado de prob ab ilidad, dada 
la consistencia de nuestras funciones de distribu ción. 

3. 7 Función de consumo 

Se trata aquí de un sistema de ecuaciones estocásticas, en las 
cuales además de los errores estocásticos sistemáticos en las 
ecuaciones estru cturales se consideran errores de observación 
(en el levantami ento de los datos) de las variables. 

Para la esti mación de la función de consumo se han 
tenido en cuenta las ecuaciones interdependientes [2 .1] y 
[2.2.2]. [Schonfeld, t. 11 , cap. 14.] 

A causa de la influencia mutua alternante de las variables 
dependientes se ha empleado una var iante del método indi
recto de dos fases de los mínimos cuadrados. Despu és de un 
desarrollo matemático y algunas eliminaciones y simplifica
ciones convenientes hemos ll egado a un polinomio estocásti
co de tercer grado, cuyas raíces reales son los coeficientes 
estructurales admisibles de la variable exógena de nu estra 
función del primer paso. Para la selección del coeficiente más 
apropiado, hemos utilizado el método de la función de 
máx ima verosimilitud, cuando la varianza a0 converge asin
tóticamente a cero o a más infinito (véase el cuadro 2). Para 
el segundo paso hemos tenido en cuenta las leyes de los 
grandes números, a fin de garantizar 1 a consistencia y 
minimizar la distorsión de nuestros coeficientes es tructurales. 
El lector interesado en los detalles estadíst icos puede dirigir
se a uno de los autores. 

3.2 Funciones de producción 

Para esti mar los parámetros estructurales de las cuatro fun
ciones de producción propuestas se utilizaron cuatro méto
dos diferentes. Para d fue usado el mismo método que en 
3.1. Para A el primer paso tomamos L

1 
= a 1 + ~ 1 Kt, a fin de 

calcular Lt' que sustituyó a Lt en [2.5 ] d para el segundo 
paso. Así se evitó la mu lticolinearidad entre L

1 
y K , que 

afectó la pertinencia de los resultados para 6 y e al ap licar 
una regresión múltiple. 

El hecho de que los resultados para la función de 
producción sean poco concluyentes pu ede justificarse cuando 
se tiene en cuenta que los datos para capital, empleo y 
salarios son poco confiables y que han sido parcialmente 
producidos por simulación dentro del modelo. 

Entonces se optó por aprovechar la información económi
ca suministrada por la igua ldad definitoria [2.4 ] para calcular 
los parámetros de la ecuación estructural [2.5] a. De (2.5] 

co lomb ia : una ap licación de la econometría 

a, por derivación parcial y nueva ap licación de [2.5] a, se 
obtiene: 

Después de ap li car [2.4] se obt iene: 

o mejor 

Wt/P t 
f=--

Qt/Lt 

[3.2 .1] 

[3.2.2] 

Para est imar el logaritmo de f, Kl ein propuso la media 
geométrica del mi embro derecho de [3.2 .2]. Para más deta
ll es los autores gustosamente se ponen a disposi ción del 
lector. 

3.3 Elasticidades simultáneas 

Bajo ciertas hipótesis (Schonfeld, t. 11, cap. 14], debiera ser 
posible transformar nuestro modelo en una forma final. La 
forma final del modelo debe permitir reconocer al economis
ta-poi ítico la dirección y la intensidad de las reacc iones de 
las variables depe ndi entes conjuntas frente a cambios en las 
variables exóge nas, para poder así tomar medidas económi
co-poi íticas convenientes y eficaces. 

La estructura no lineal del mod elo fue un obstáculo para 
obtener u na forma final. Así, fue necesario utilizar un 
método especial [Von Hohenbalken, Tintner ]. Para hacer 
comparables los resultados se tomaron variaciones relativas y 
entonces fue posible estimar ese tipo de variac iones en las 
vari ab les endógenas cuando se efectuaban variaciones de la 
mi sma clase en las vari ab les exógenas (instrumentos). En esta 
forma se obtuvieron cuatro grupos de elasticidades si m u ltá
neas que corresponden a los siguientes cambios: 

a) N variable: W, X, K constantes 
b) W variable: N, K, X cons tantes 
e) X variable : N, W, K constantes 
d) K variable: N, X, W constantes 

Los cambios relativos en la variable exóge na X se repartie
ron proporcionalmente según los cambios relativos de sus 
componentes. 

4. RESULTADOS 

Función del primer paso: 

Y
1 

= 478.50 + 2.74 X
1 

Función de consumo: 

C
1 
= 86.08 + 0.69 Yt (véase el cuadro 2) 
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CUADRO 1 

Resultados de las otras funciones de producción bajo regresión múltiple 

Error 
estándar del 
coeficiente 

log A f de regresión g 

b) - 16.97 2.11 0.24513 0.15 
e} 15 .75 0.32 0.55331 0.08 

Función de producción: 

Qt = 7.20 L~ · 8 6 K~· 1 4 (para el caso a). 

5. INTERPRETACION ECONOM ICA 
DE LOS RESULTADOS 

5. 7 Función de consumo 

Los parámetros estructurales a y (3 de la función de consumo 
indican correspondientemente el consumo real mínimo por 
cabeza y la propensión marginal a consumir (mpc). 

El hecho de que para el consumo e ingresos reales se 
hayan tomado pesos corrientes por cabeza y no unidades 
absolutas, no introduce, según la experiencia, cambios esen
ciales en la propensión marginal a consumir. 

La inclusión de valores rezagados en la función de consu
mo no nos pareció indispensable para un país en desarrollo 
como Colombia, ya que la constante desvalorización del 
peso, la creciente inflación y el fácil sistema de crédito en el 
sector de bienes de consumo obligan al consumidor a gastar 
su ingreso por adelantado. 

El valor calculado por nosotros para la mpc (0.69) se 
diferencia poco del que fue calculado en 1967 por K. 
Morwah por encargo de la ON u (0.749). El utilizó datos 
sesgados de 17 países latinoamericanos para un período de 
tres años. 

La relativamente alta mpc de Colombia nos muestra una 
utilización muy considerable del ingreso nacional en bienes 
de consumo y la inmadurez de la economía, la cual no está 
en capacidad de producir una cantidad suficiente de bienes 
de producción. 

Para un análisis más exacto de nuestra función de consu
mo necesitamos de observaciones separadas en series de 
tiempo para bienes de consumo duradero y no duradero de 
las cuales la oficina colombiana de datos estadísticos 
(D A NE) aún no dispone. La limitación de la economía 

Error Error 
estándar del estándar del 
coeficiente coe ficiente Correlación 

de regresión "A de regresión múltiple 

0.046 0.995 
0.072 0.05 0.013 0.997 

colombiana al consumo tiene varias causas, las cuales encuen
tran parcialmente explicación dentro del marco de nuestra 
economía. Para esto es necesario incluir en el análisis las 
posibles consideraciones sobre la función de producción. 

5.2 Función .de producción 

Tanto para a como para d vale la hipótesis de rendimientos 
constantes a escala. Puesto que los resultados fueron muy 
semejantes, el análisis se refiere sólo a los valores calculados 
para a. Para las otras dos funciones de producción, que se 
analizan por separado, vale la hipótesis de rendimientos no 
constantes a escala. Para el cálculo de las productividades 
marginales nos pareció más razonable utilizar la media geo
métrica, ya que la función de producción fue linealizada por 
medio de una transformación logarítmica. Los valores para 
las productividades marginales promedio para el período 
1950-1967 son: 

para a (hipótesis de rendimientos constantes) 

ao ao - = 4.013· - = 0.0825 
aL . ' aK 

para b (hipótesis de rendimientos crecientes) 

a o 
- = 10.550· 
aL ' 

ao = o.o915 
a K 

para e (hipótesis de rend imientos decrecientes) 

ao ao 
- = 1.600· - = -0.044; 
aL ' aK 

'A = 0.05 

para d (hipótesis de rendimientos constantes: fue utilizado 
un método indirecto de dos fases de lds mínimos 
cuadrados, teniendo en cuenta errores en las obser
vaciones) 

Q 

L 
4.835; 

Q 

K 
0.075 
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CUADRO 2 

0 2 
L K 2 f3 a ea a a 

1 01 - 107.6345 0.8255 ==:o .o 
10 19 - 80.1936 0.8070 0 .0039062 
20 39 - 48.031 o 0.7853 ==:o .o 
30 59 - 22.5747 0 .7681 0.007812 
40 79 52.4951 0.7494 0 .011718 
60 119 64.3925 0.7095 0 .007812 

65 129 86.0856 0 .6949 0.01171 

10 0.05263 - 109.1094 0.8284 0.007812 
20 0.02564 - 109 .159 0 .8265 0 .01 172 
30 0.01694 - 109.17 1 0.8265 0 .003906 
40 0.01265 - 109.172 0 .8265 0.007812 
60 0 .00840 - 109.181 0.8265 0 .007812 

t Máximo abso luto para L ** (L * = M (nimo, L **= Constante - L *). 

Respecto a a (rend imientos constantes) 

Estos resultados se deben interpretar así: al emp lear un 
trabajador más en el proceso de producción (permaneciendo 
los demás factores constantes), aumenta el producto nacional 
bruto real por cabeza en 4.013 pesos en la unidad de tiempo 
{un año). 

Si se t iene en cuenta que para el período en consideración 
el sueldo promedio anual es de 5 550 pesos, es fáci l recono
cer que la productividad marginal promed io del trabajo 
fomenta el desemp leo. 

Concretando, en el año 1959, por ejemplo, el sueldo real 
anual promedio fue de 4 124 pesos y la correspond iente 
productividad marginal promedio del trabajo de 4 100 pesos. 
Esto significa que cada nuevo trabajador emp leado en el 
proceso de producción rec ibe 0.5% más de su contribución 
(por trabajo) al producto nacional bruto real. Desde el punto 
de vista económico esto ocasiona una baja en la demanda de 
fuerza de trabajo que justifica el signo negativo en el empleo 
a causa de cambios en los sueldos (véase el cuadro 3). 

Es indispensable recordar que las productividades margi
nales en nuestro modelo no son otra cosa que el precio de 
los factores, ya que hemos supuesto optimización de ganan
cias en condiciones de competencia perfecta (véase el inciso 
2.4). 

Es muy importante no olvidar que se trata de un modelo 
mixto neoclásico-keynesiano muy agregado para así evitar 
conclusiones apresuradas e inadmisibles. 

Dentro del marco de la macroteoría es posible afirmar 
que los trabajadores colombianos son poco productivos. Para 
encontrar dónde es más baja su productividad debemos 
desagregar las variables según los sectores industriales, lo cual 

colombia: una aplicación de la econometría 

E(i
1

) 
Probabilidad 

E(i~ E(eJ f . L * 

- 0.0001356 - 0 .0003119 - 0.0005425 83 .2901 
- 0 .0003526 - 0 .0002 441 - 0.0005967 83 .0209 
- 0 .0001085 - 0.0004069 - 0.0005154 82 .6946 
- 0.0004747 - 0 .000 3933 - 0.0003933 82.3315 
- 0.0003662 - 0 .000515 4 - 0.0005154 8 1.9198 
- 0 .0004475 - 0.0002305 - 0.0004475 80.8307 

- 0 .0003390 - 0 .0003526 - 0.0003662 80.4 2Ssi· 

- 0.0002305 - 0.0008409 - 0 .0006103 83 .3037 
- 0 .0005 154 - 0.0000135 - 0.0004340 83.3041 
- 0 .0001627 - 0.0007826 - 0 .0005967 83.3044 
- 0.0003119 - 0.0001085 - 0.0003797 8 3.3044 
-0.0001491 - 0 .0002983 - 0.0003793 83 .3045 

depende nuevamente de la disponibi lidad de los datos corres
pondientes y no es nuestro objetivo presente. No basta al 
economista-político saber que la productividad de l trabajo es 
baja; él debe ir más all á e investigar cómo se comporta ese 
fenómeno en el transcurso del tiempo. Para esto tomamos 

- ·d ., 1967 P - ao otro ano en cons1 erac1on, . ara este ano es - = at 
4 780 pesos y el sueldo anual real promedio es de 5 257 . 
Con respecto a 1950, la productividad marg inal de l trabajo 
aumentó 19% y el sueldo real 39%. Esto significa nueva
mente que cada trabajador adicional recibe 9% más de lo que 
contribuye al B N P. Evidentemente la situación se ha agrava
do, ya que la productividad marginal del trabajo y los 
sueldos, para sólo nombrar dos elementos, no han crecido en 
la mismá proporción (crecimiento subproporcionado). Exis
ten entonces dos problemas que deben solucionarse: baja 
productividad del trabajo y desempleo a causa de una 
demanda de fuerza de trabajo relativamente decreciente. 

La productividad marginal del capital (precio del capital ) 
expresa muy generalmente el aumento del producto nacional 
bruto real, cuando un peso adicional entra en el proceso de 
producción. Esto significa que el producto nacional bruto 

a o 
real aumenta en promed io en - = 0.0825 pesos, cuando un 

a K 
nuevo peso entra en producción. Cabe también recordar que 
nuestra tasa de ganancias es una tasa promedio. Así pues, 
para identificar el sector en donde el capital es más producti
vo o menos productivo, es necesario realizar" una desagrega
ción de las variables correspondientes. 

Una baja productividad marginal promedio del capital del 
orden de 0.0825 afecta a la economía negativamente, ya que 
entonces los empresarios invierten menos. Mayores inversio
nes están siempre relacionadas con mayores tasas de ganan
cia. 



comercio exterior, marzo de 1977 

Estas inversiones relativamente bajas se dirigen a aquellos 
sectores industriales que en el más corto tiempo ofrecen las 
más grandes ganancias, especialmente el sector de bienes de 
consumo. Por el contrario, se descuida el sector de bienes de 
producción. Este comportamiento del empresario tiene nue
vamente varias causas: insegur idad política y social, alza de 
precios, inestabilidad económica, ausencia de estímulos gu
bernamentales, etc. Aqu ( encontramos una relación entre 
inversiones subproporcionadas y utilización inapropiada del 
producto nacional bruto real, con lo cual las características 
del subdesarrollo se hacen más evidentes: la orientación de la 
economía al sector de bienes de consumo, que encuentra 
expresión en la alta propensión marginal a consumir, a saber 
0.69. Claramente los problemas hasta ahora analizados agra
van otros ya existentes como el desempleo, el alza de 
precios, la baja productividad, el bajo consumo y la desnutri
ción, entre otros, con lo que se generan círculos viciosos, 
como se muestra en nuestro ensayo El subdesarrollo de 
Colombia. 

Respecto a b (rendimientos crecientes} 

Cuando suponemos rendimientos crecientes, obtenemos 
fundamentalmente los mismos resultados . . A primera vista 
éstos parecen ser mejores, pero esto es sólo una ilusión 
cuantitativa. 

a o 
- = 10.550; 
aL 

a o 
- = 0.0915 
a K 

Propiamente só l<;> ex iste aquí una traslación temporal del 
problema. Es importante recordar que la desigualdad entre 
sueldo real y la productividad marginal del trabajo (precio de 
la nueva fuerza de trabajo incluida en el proceso} desata un 
alza de precios de la fu erza de trabajo. Esta tendencia de los 
sueldos a subir trae consigo una disminución de la demanda 
de fuerzas de trabajo. Este hecho se puede comprobar 
fácilmente por medio de las elasticidades simultáneas (veáse 
el cuadro 3}. 

a o 
Para el año 1967 fue calcu lado-= 11.752 y el sueldo aL 

CUADRO 3 

N w K 
Variab les 
endógenas 

p 0.026772 0 .883999 - 0.142762 
y 0.192535 0. 165 764 - 0 .026770 
Q 0.165763 - 0 .718234 0.115992 
L 0 .1 92534 - 0.834235 - 0.026770 
e 0 .225944 0. 220648 - 0 .035586 
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real w = 5 300. Según este resultado de una baja productivi
dad no sería el problema tan agudo, lo cual contradice la 
realid ad colombiana (consúltese la información correspon
diente del DAN E). Por otra parte, la tendencia de los sueldos 
hacia el nivel 11.7 52 pesos ocasiona alza de precios, desem
pleo, etc. (véase el cuadro 3}. 

Respecto a e (rendimientos decrecientes} 

La hipótesis de rendimientos decrecientes conduce a una 
productividad marginal del capital negativa, lo cual es irreal. 

5.3 Elasticidades simultáneas 

A través de nuestro análisis ha llegado a ser claro que los 
problemas más apremiantes de Colombia son: desempleo, 
baja productividad, alza de precios, bajo consumo, empleo 
inapropiado del ingreso nacional , inversión insuficiente y 
desproporcionada y los problemas que de éstos se derivan. 

Puesto que cada uno de los problemas mencionados está 
representado en el modelo por una variable, una ojeada al 
cuadro 3 puede indicarnos qué variables instrumento deben 
tenerse en cuénta para elaborar una poi ítica económica con
veniente y óptima. 

La influencia negativa o positiva de las variables exógenas 
sobre las endógenas es más acentuada en las siguientes: 
población N, sueldos W, inversiones 1, exportaciones E, 
importaciones M; menos acentuada para: capital K, gastos 
del gobierno G, cambios en las existencias ChS; como se 
puede deducir de los valores calculados para las elasticidades 
simultáneas. Por ejemplo, una variación en los salarios de 1% 
produce los siguientes cambios: 

índice de precios, 0.88%; 
producto nacional bruto, 0.16%; 
producto nacional bruto real, - 0.71 %; 
empleo, - 0.83%; 
consumo privado, 0.22%. 

Una variación en las inversiones de 1% produce estos 
cambios: 

Variables exógenas 

X 

G ChS E M 

0.0180576 0.04601 0.005205 0.0 35625 - 0.036378 
0.9556 0.244201 0.027636 0.189121 - 0 .19 3116 
0 .077502 0.1982 0 .02243 1 0. 153496 -0.156737 
0 .066725 0 .23021 0.2605 3 0.178286 - 0.182053 
0.127032 0.324627 0.0367 37 0.251407 - 0 .256719 

Nota: Este cuad ro indi ca e l camb io porcentua l de las var iab les endógenas cua nd o las variab les exóge nas va r ía n en 1% (po r ejemplo: un cambio de 
los gastos del Gobierno de 1% or igi na una variac ió n de 0.066725 % en e l e mp leo ) . 
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índice de precios, 0.04%; 
producto nacional bruto, 0.24%; 
producto nacional bruto real, 0.14%; 
empleo, 0.23%; 
consumo privado, 0.32%. 

Evidentemente, el papel del economista-poi ítico es encon
trar la combinación de cambios en las variables instrumento, 
que introduzca una mejora en la función objetivo, función 
que debe escogerse muy cuidadosamente. 

Estas variaciones deben realizarse preferentemente en 
aquellas variables exógenas que favorecen el mayor número 
posible de variables endógenas y con la mayor intensidad y 
evitarse en las que la influencia es desfavorable. La programa
ción matemática con sus diferentes tipos de optimización es 
el instrumento más adecuado y eficiente para esta fase 
fundamental de la planeación económica. La selección de los 
argumentos de la función objetivo (función de bienestar} no 
es tan complicada como la del tipo o forma de la función de 
bienestar (lineal, no lineal, cuadrática .. :). Aparte de este 
problema tan discutido y sólo parcialmente solucionado 
[Heal], deben conducir las variaciones escogidas en las varia
bles exógenas a la eliminación en forma de descuentos, en un 
período determinado (que depende si se trata de planeación 
a corto o largo plazo}, de los problemas existentes, tales 
como desempleo, baja productividad, etcétera. 

A · primera vista resultaría plausible u na política que 
conduzca directamente a una congelación de los salarios, ya 
que el alza de sueldo origina alza de precios y desfavorece el 
producto nacional bruto real. Pero puesto que la presión de 
los sindicatos debe tenerse en cuenta en todo análisis econó
mico-político realista, resulta más razonable compensar las 
desventajas surgidas por el alza de salarios por medio de 
cambios en otras variables exógenas (por ejemplo: inversio
nes, gastos del Gobierno). 

Variaciones positivas en las inversiones, las exportaciones, 
los gastos del gobierno y otras, parecen instrumentos adecua
dos para introducir cambios ventajosos en el empleo, el 
consumo privado y la productividad. 

En un país en vías de desarrollo frecuentemente las 
importaciones son mayores que las exportaciones, lo cual 
desfavorece el empleo, el consumo privado, el producto 
nacional bruto real. Para evitar esto se debe favorecer las 
exportaciones, lo que a su vez contribuye positivamente en 
el empleo, la productividad y el producto nacional bruto 
real. 

Por ejemplo, a un aumento en las importaciones de 1% 
debiera corresponder un aumento de 3% en las exportaciones 
para obtener los siguientes aumentos en las variables endóge
nas (según se muestra en el cuadro 3}: alza en los precios de 
0.03%, aumento en el producto nacional bruto real de 
0.14%, en el empleo de 0.16%, en el consumo privado de 
0.24%. 

Este aumento en las exportaciones debe realizarse sobre la 
base de un aumento en la producción y no a causa de una 
restricción en el consumo privado, ya que ésta desata una 
alza de precios. 

colombia: una aplicación de la econometría 

Cuando el economista-político ha encontrado una combi
nación óptima de variaciones en las variables exógenas, es 
necesaria nuevamente una desagregación de éstas, para distri
buir dichas variaciones de manera óptima entre sus compo
nentes. 
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